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“Las fuerzas que se asocian para el bien,
no se suman, se multiplican”.
Concepción Arenal – Socióloga.

“Las grandes obras son hechas,
no con la fuerza, sino con la perseverancia”.
Samuel Johnson – Ensayista.

2

Información

ESCULTISMO Y GUIDISMO PARA
ADULTOS

MANUAL 0 – Información

Amistad Internacional Scout y Guía - ESPAÑA
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Razón de ser del escultismo y
guidismo para adultos
La mayoría de quienes un día formulamos
nuestra Promesa Scout o Guía, respetamos
siempre ese compromiso y durante toda nuestra
vida procuramos hacer todo lo posible por mejorar
el mundo en que vivimos.
¿Podemos seguir haciendo cosas juntos,
dejando constancia de nuestra condición de scouts
o guías, en nuestra edad adulta?
Por otro lado, existen personas que, aunque
en su juventud no tuvieron la oportunidad de
practicar el “Gran Juego” del Escultismo o
Guidismo, ahora, siendo adultos, desean añadir a
sus valores los de la Promesa y la Ley Scout y
Guía.
¿Podemos ofrecer a estas personas la
oportunidad de vivir el Escultismo y el Guidismo
adulto?
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Escultismo y Guidismo en el
mundo…
Escultismo

Guidismo

Escultismo y guidismo
para adultos

W.O.S.M. -O.M.M.S.

W.A.G.G.G.S.-A.M.G.E.

I.S.G.F. – A.I.S.G.

World Organization of
Scout Movement
*
Organization Mondiale
du Movement Scout

World Association of
Girl Guides and
Girl Scouts
*
Association Mondiale
des Guides et des
Eclaireuses

International Scout and
Guide Fellowship
*
Amitié Internationale
Scoute et Guide
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ISGF AISG
En octubre de 1953 se crea la International Scout and Guide Fellowship– Amitié
Internationale Scoute et Guide (ISGF – AISG). Se funda como resultado de las
resoluciones formuladas en las Conferencias Mundiales de ese mismo año de la
WAGGGS-AMGE y OMMS-WOSM con la idea de construir una plataforma internacional
para los adultos que ya no participaban activamente en los movimientos scouts y guías,
pero que todavía deseaban continuar basando su vida en los principios y valores del
Escultismo y Guidismo.
De este modo nace la ISGF - AISG, que es una organización independiente de las
grandes organizaciones scouts y guías (WAGGGS y OMMS), pero que trabaja en
armonía y entendimiento con ellas.
PRESENCIA ISGF-AISG EN EL MUNDO
ISGF - AISG actualmente tiene representación en más de sesenta países y está
en continuo crecimiento. Además, ISGF - AISG está también presente en otros 24
países con miembros particulares o grupos pequeños englobados dentro de la “Rama
Central Internacional”. En el año 2006, cerca de cien mil miembros de la Amistad
Internacional Scout y Guía celebraron su 50º Aniversario, desarrollando proyectos
internacionales en beneficio de sus comunidades.
Para el mejor funcionamiento de esta organización, toda esta lista de países queda
dividida a nivel organizativo y de funcionamiento en distintas regiones y sub-regiones:

REGIÓN
AFRICA

REGIÓN
ÁRABE

REGIÓN
ASIA
PACIFICO

ISGF-AISG
Amistad
Internacional
Scout y Guía
REGIÓN
EUROPA
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AISG-España
Origenes
El escultismo nace en España en el año 1912 de la mano
de D. Teodoro de Iradier y Herrero, pero no es hasta el año
1921, cuando se tienen las primeras noticias acerca de la
existencia de los scouts adultos en España; según se
puede extraer de un texto aparecido en la Revista “El
Explorador” que dice “...el grupo de Antiguos Exploradores,
se encuentra oficialmente constituido en la Tropa de
Madrid, desde principios del curso escultista 1921-1922..."
(Texto extraído de un artículo de la Revista El Explorador Nº
189, fechado el 28 de Diciembre de 1924).
La "Asociación de Antiguos Exploradores y Rovers" de
Madrid se funda oficialmente en el año 1932 aunque, como acabamos de comentar, la
idea de los scouts adultos aparece ya reflejada en España en los Estatutos y
Reglamento Orgánico de "Los Exploradores de España (Boy-Scouts Españoles)"
publicados en 1915. Más adelante, el Reglamento Orgánico de 1920 mantiene ese
concepto y en su artículo 96 dice: ”Los Exploradores que cumplan los dieciochos años...
ingresarán en.... Si no desean continuar como Exploradores podrán ingresar en la
Sección de Antiguos Exploradores....”
En 1939 es disuelta la Asociación de Antiguos Exploradores y Rovers, como
consecuencia de las disposiciones gubernamentales dictadas con motivo de la dictadura
franquista, que suspenden las actividades de los scouts en España.
No es hasta 1960, cuando en un anteproyecto del P.O.R. (Principios, Organización y
Reglas) de Scouts de España, vuelve a aparecer los scouts adultos dentro de la
Asociación Scout, asignando a las Asociaciones Locales y Comisarios de Distrito la
misión de "estimular la formación de las Asociaciones de antiguos scouts y, de igual
modo, están facultados para disolverlas". Este planteamiento no prosperó y es en el
P.O.R. de 1970, cuando los Scouts en la edad adulta son nombrados en su artículo 44
de la siguiente forma: “Los miembros activos que alcancen los dieciochos años de edad,
si no son Rovers, deberán pasar a ser Scouters... En caso contrario dejan de ser
miembros de la Asociación y se espera que se encuadren en la Hermandad de Antiguos
Scouts”. En el P.O.R. de 1983 se mantiene la disposición anterior, pero cambiando lo de
Hermandad por "Asociación de Antiguos Exploradores, Scouts y Guías".
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Actualmente en España existe la Federación “Amistad Internacional Scout
y Guía AISG – España”, que engloba todas las Asociaciones de scouts y
guías adultos en nuestro país

La Asociación de Antiguos Exploradores, Scouts y
Guías de España nace el 1 de mayo de 1977,
fundada por Juan Manuel López-Palop Olea, María
del Pilar de la Rosa Súarez-Vigil y Carlos de la Rosa
Gené.
Con fecha de 8 de agosto de 1979 esta Asociación
es reconocida por la International Fellowship of
Former Scouts and Guides - Amitié Internationale
des Scouts et Guides Adultes, organismo
internacional que reúne a las asociaciones de scouts
y guías adultos de cada país.
El 11 de octubre de 1985 cambia su denominación
por el de Asociación Española de Antiguos
Exploradores, Scouts y Guías.
En el mes
Federación,
Asociación
Autónomas,
Scouts y Guías Adultos; y en 1996 pasa a
Asociaciones de Scouts y Guías Adultos.

de mayo de 1991 se convierte en
para adaptar el funcionamiento de la
en
las
diversas
Comunidades
pasando a denominarse Federación de
denominarse Federación Española de

Con fecha de 25 de junio de 2005, aprovechando la Asamblea Federal Extraordinaria,
destinada a aprobar los Estatutos que actualmente rigen la Federación, adaptados a la
Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, se cambia su
denominación por el de Amistad Internacional Scout y Guía – España.

AISG-ESPAÑA es…
…una organización independiente para personas adultas.
…con el fin de contribuir a promover en sus asociados un proceso continuo de
desarrollo personal y de servicio a la sociedad, según los valores del escultismo
y guidismo.
… constituida como una Federación de Asociaciones con ámbito de actuación en
sus distintas localidades, provincias o comunidades autónomas.
…que respeta y reconoce la diversidad cultural de cada una de ellas.
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Nos definimos
COMO UNA FEDERACIÓN:
SCOUT Y GUIA en su forma de ser y actuar, compuesta por hombres y mujeres
dispuestos a trasladar a la sociedad su actitud de servicio y a trabajar por transformar la
sociedad en que vivimos, aplicando un código de conducta extraído
del cumplimiento de la Ley y Promesa del Movimiento Scout y Guía
Mundial, constituyendo esto el Escultismo y Guidismo para adultos.
PLURAL Y ABIERTA

a todos sin distinción de raza, género,

nacionalidad o credo.
DEMOCRÁTICA en sus principios, en sus valores y en sus prácticas
y estructuras.
De carácter VOLUNTARIO en su compromiso y pertenencia.
INDEPEDIENTE. Tan solo sujeta a las directrices de la organización
internacional a la que está afiliada (ISGF.AISG) y a los tratados de colaboración que
pudiera determinarse.
ACONFESIONAL. Respetando cualquier manifestación religiosa o espiritual y toda
creencia de índole personal, siempre que no entre en conflicto con la ética scout y guía.
DEFENSORA DE LA VIDA Y COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS, especialmente cuando se trata de los más indefensos y
vulnerables.
RESPETUOSA Y CONSERVACIONISTA CON EL MEDIO AMBIENTE, desde el
convencimiento de que una actitud proactiva en su defensa nos ayudará a mejorar el
mundo.
TOLERANTE Y RESPETUOSA con los demás.
COMPROMETIDA especialmente con los más desfavorecidos y con los colectivos en
riesgo de exclusión social Y SOLIDARIA en las tareas de apoyo y auxilio a las víctimas
de cualquier catástrofe humanitaria dentro o fuera de nuestras fronteras.
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Colaboración

DE LO GLOBAL A LO LOCAL Y DE LO LOCAL A LO GLOBAL
La Federación “Amistad Internacional Scout y Guía – España” colabora
estrechamente con las Asociaciones miembro de la Federación de Escultismo de
España (FEE) y de la Federación Española de Guidismo (FEG), que son las
organizaciones scouts y guías reconocidas por la Organización Mundial del Movimiento
Scout (OMMS) y la Asociación Mundial de Guidismo (WAGGGS) en el Estado Español.
Las Asociaciones miembro de AISG - España mantienen relaciones y trabajo
continuos con las asociaciones de escultismo y guidismo de su entorno, estableciendo
lazos estratégicos para difundir y promocionar el Movimiento Scout y Guía.

Relaciones entre Asociaciones de Escultismo y Guidismo:

Socios en el Movimiento Scout Mundial
La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) busca alianzas con otras organizaciones Scouts,
coincidentes con los objetivos y finalidades dentro del Movimiento Scout Mundial.
De este modo, la OMMS y la ISGF – AISG tienen suscrito un convenio internacional de colaboración, con el propósito
de que ésta sea ventajosa para ambas partes. Este convenio de colaboración no sólo está basado en las relaciones
de la Ley y la Promesa Scout, sino también en el apoyo mutuo al escultismo Mundial.

Socios en el Movimiento Guía Mundial

De igual modo, desde el año 2001, la ISGF - AISG y la World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGS) mantienen un convenio internacional de colaboración que esboza las líneas de la relación entre
las dos organizaciones y los ámbitos de la cooperación en todos los niveles.
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Movimiento transformador del mundo
MAS DE 100 AÑOS EDUCANDO
El Escultismo y el Guidismo llevan más de 100 años educando a niños, niñas y
jóvenes. Como consecuencia de ello se han ido formando muchas generaciones de
adultos concienciados y motivados. Por eso, al terminar su etapa educativa en el
Escultismo y el Guidismo, los adultos que no pueden o no desean seguir ayudando a las
asociaciones juveniles, pero quieren seguir viviendo los valores de la Ley y la Promesa
Scout y Guía y aportar su granito de arena para transformar el mundo en el que viven,
siguiendo las recomendaciones de B.P. en su último mensaje en el que nos decía “asíos
a vuestra Promesa Scout siempre, aún cuando hayáis dejado de ser unos muchachos” y
“tratad de dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontrasteis”, pueden
continuar su labor transformadora del mundo, bien solos o mejor en grupos organizados,
para ello la “Amistad Internacional Scout y Guía” nos brinda la oportunidad de poder
hacerlo en compañía de otros adultos.
Para realizar esta labor, los scouts y guía adultos tenemos un sistema propio que
lo resumimos en el siguiente esquema:

Pequeños grupos de trabajo

SISTEMA DE GUILDAS
Compromiso personal

Contacto con la

LEY Y PROMESA

NATURALEZA

SISTEMA
SCOUT Y GUÍA
ADULTO

Proceso continuo de

Participación social

DESARROLLO
PERSONAL

SERVICIO ACTIVO
A LA SOCIEDAD
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Al servicio de la sociedad…
EL ESCULTISMO Y GUIDISMO ADULTO POTENCIA LA VERTIENTE SOCIAL DE LA PERSONA
Realmente es así, por cuanto su sistema plantea la participación social como
premisa básica. Cada scout adulto actúa inmerso en un pequeño grupo al que llamamos
“Guilda”. Este compartir tiempo y esfuerzo promueve las relaciones personales, la
cooperación, el respeto, la tolerancia, la observancia de las normas comunes.
El scout o el guía adulto aportan a la sociedad toda su experiencia y
conocimientos adquiridos a lo largo de los años, en guildas que agrupan a las personas
en torno a proyectos o destrezas, que se ponen al servicio, no solo del Escultismo y
Guidismo, sino de toda la sociedad en general.

COMPROMISO
PERSONAL

PEDAGOGÍA ACTIVA
PARTICIPATIVA

SERVICIO A LOS DEMÁS

TRANSFORMAR
PARTICIPANDO
Participación social

El servicio como estilo de vida

SERVICIO ACTIVO
Participación mediante el servicio

PARTICIPAR
SIRVIENDO
A LA SOCIEDAD
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…en la naturaleza…
EL ESCULTISMO Y GUIDISMO ADULTO TIEN EN LA NATURALEZA SU MEJOR MEDIO
Si decimos que el Sistema de los scouts y guías adultos se basa en un
compromiso personal, en un proceso de continuo desarrollo personal realizando una
participación social activa, en el trabajo en pequeños grupos llamados guildas y en el
contacto con la Naturaleza, hemos de comprender que muchos de los proyectos y
actividades desarrollados por los adultos, se desarrollen en plena naturaleza, aunque su
objetivo final no sea sólo medioambiental.

…y por la naturaleza.
EL ESCULTISMO Y GUDISMO ADULTO TRABAJA POR Y PARA EL MEDIO AMBIENTE
La educación medioambiental es una parte fundamental dentro de la oferta
educativa del Movimiento Scout y Guía y un elemento vital para el desarrollo de mejores
ciudadanos para el mundo. Desde el inicio del Escultismo y Guidismo, los jóvenes han
estado conectados con la naturaleza, aprendiendo de ella y realizando acciones
positivas para su medioambiente local y global. Con más motivo, nosotros, como scouts
y guías adultos, con toda la experiencia vital y profesional que portamos, hemos de
trabajar “por” y “para” el medio ambiente; haciendo nuestra la frase de B.P. “DEJA TU
MUNDO MEJOR DE CÓMO LO ENCONTRASTE”.
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Principios y Fines de ISGF/AISG
Principios:
- Fomentar el respeto a la vida y los derechos humanos.
- Trabajar por la justicia y la paz a fin de crear un mundo mejor.
- Contribuir a la comprensión internacional especialmente a través de la
amistad.
Fines:
- Estimular a que los scouts y guías adultos conserven el espíritu de la
Promesa y la Ley Scout y Guía
- Fomentar el desarrollo de este espíritu en la sociedad en que viven y
trabajan sus miembros.
- Apoyar activamente al Movimiento Scout y Guía en las distintas
comunidades y países.

Los objetivos de AISG España
1.- Promover entre nuestros miembros una disposición activa y permanente
a la colaboración y apoyo con las Asociaciones Juveniles de Scouts y Guías,
pertenecientes a la OMMS y a la AMGS en su fines y objetivos, aportando, como
valor añadido, la experiencia organizativa de algunos de nuestros adultos, pero
respetando el papel de los jóvenes como titulares del Movimiento Scout.
2. Promover entre nuestros miembros una disposición activa y permanente a
realizar proyectos, campañas, acciones o actividades que se consideren oportunas
en interés de los más desfavorecidos, o en el auxilio de los colectivos en riesgo de
exclusión social o en su defecto a colaborar en ellos por medio de su contribución
con entidades reconocidas por su transparencia y neutralidad política.
3. Promover entre nuestros miembros una disposición activa y permanente a
realizar proyectos, campañas, acciones o actividades que se consideren oportunas
para la defensa del medio ambiente, su fauna y su flora, especialmente en el ámbito
de actuación de su competencia y las buenas prácticas ciudadanas como el
tratamiento de residuos o el consumo energético responsable dirigidas todas ellas
a un desarrollo sostenible.
4. Impulsar la inquietud de sus asociaciones miembro por la formación
teórica y práctica de sus socios en las labores de apoyo a la protección civil,
especialmente para situaciones de emergencia o aquellas en que pudieran ser
requeridos para un servicio de interés público.
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Áreas de trabajo
Desarrollo personal
Fomento del deporte.
El deporte, tan importante hoy para incrementar
nuestra calidad de vida, se convierte también en una de
las áreas a desarrollar y fomentar entre nuestros
asociados.
Actividades tradicionales scouts como el
senderismo y el montañismo, se complementan con
otras quizá más actuales, que requieren una
preparación o fondo físico menor, pero que nos ayudan
a llevar una vida saludable, como pueden ser los
deportes de equipo.

Actividades en la naturaleza.
Entendemos la naturaleza como
punto de encuentro de los miembros de
nuestra Federación, como medio para el
desarrollo del espíritu scout y como
escenario deseable para los momentos de
convivencia y tiempo libre.
Para ello desarrollamos en nuestro
programa de actividades, tanto federal,
como asociativo, diversas actividades
dentro de ese marco, campamentos
federales, raids, excursiones, etc.
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desarrollo social
Adhesión a diversas campañas
Entendemos que el escultismo y el
guidismo desarrollan los valores de solidaridad y
compromiso social, ya que crea un sentido de
pertenencia grupal que es trasladable a otros
contextos no scouts. Esto hace que los scouts y
guías adultos desarrollen especialmente a través de la convivencia
la empatía y el sentido de igualdad.
Es por ello que AISG – España se encuentra adherida a
diversas campañas de índole social en contra de la violencia de
género, el racismo y la xenofobia, la pobreza y en pro de la defensa
de los derechos humanos y el medioambiente.

Apoyo al escultismo y guidismo juvenil
El apoyo al escultismo y guidismo en sus
actividades anuales, es uno de los pilares
fundamentales en las líneas de actuación de nuestra
Federación.
La experiencia acumulada de conocimientos a
través del trabajo en asociaciones, grupos scouts o
empresas hace que los miembros de nuestra
Federación se conviertan en personas muy útiles
para colaborar con el Movimiento Scout y Guía. Esto
convierte a los scouts y guías adultos en un banco
de recursos para las asociaciones y grupos scouts y guías existentes, a través de la
figura de las Guildas Profesionales o las Guildas de Proyectos.
El desarrollo de líneas de financiación para promocionar iniciativas de las
asociaciones juveniles y sus grupos scouts, es una tarea compleja, pero necesaria para
un mejor desarrollo de los mismos y es donde la experiencia de los miembros de la
Federación juega un papel fundamental.
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desarrollo intelectual
Promoción de la cultura
El potencial cultural que reside en los scouts y
guías adultos es enorme. Todos ellos, con un bagaje
cultural detrás proveniente de su experiencia profesional
y, sobre todo, de su experiencia vital, puesto a
disposición de quien lo necesite o demande comporta un
enorme “fondo de armario”. Profesionales de cada sector
pueden ofrecer sus conocimientos a los demás socios o a
personas externas al escultismo y guidismo y así,
enriquecerse todos cultural y personalmente.
Una de las actividades federales anuales que se desarrolla dentro de AISG –
España es lo que denominamos Encuentros Federales; en ellos una asociación de un
determinado territorio muestra a los demás socios de AISG – España los elementos más
distintivos de su cultura.
Por otro lado, muchas de las actividades que se desarrollan en las guildas y en
las asociaciones tienen un claro trasfondo cultural: visitas a monumentos, rutas
históricas o literarias, etc.

Potenciación de los Museos Scouts y Guías

Una de las áreas a trabajar dentro de las asociaciones de AISG - España es la
promoción del patrimonio cultural del Movimiento Scout y Guía en nuestro país, a través
de diversas iniciativas y actividades que inviten a sus miembros a colaborar en el
desarrollo y fomento de la imagen del Escultismo y en el cuidado y mantenimiento de su
legado.
Una de las iniciativas más importantes que se están llevando a cabo para
conseguirlo es la creación de Archivos y Museos de Scouts y Guías en diversas
ciudades, que sean punto de inicio de dicha promoción cultural y lugar de encuentro y
catalogación del material scout que pueda ser donado por particulares o asociaciones.
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Desarrollo espiritual
Desde AISG – España entendemos que esta vía de desarrollo es una opción
personal en función de las creencias y convicciones de cada uno de los miembros de
esta Federación.
Es por ello que entendemos que el desarrollo espiritual ha de
potenciarse personalmente, si es el caso, siempre dentro de un clima
de respeto, libertad y según se expresa en la Declaración de los
Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye
la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

ESCULTISMO Y GUIDISMO ADULTO

…UNO MISMO…

DESARROLLO PERSONAL

…LOS DEMÁS…

DESARROLLO COMUNITARIO

18

Información

Organización básica del
Escultismo y Guidismo para adultos
Las Asociaciones territoriales.
Cuando en un determinado ámbito territorial (municipio, cabildo, provincia, etc)
existen un grupo de personas o un grupo de guildas trabajando en un proyecto común
de scouts y guías adultos, éstas se pueden constituir en una Asociación. Ésta ha de
estar legalmente constituida según la Ley Orgánica de Asociaciones 1/2002 (BOE
número 73, de fecha 22 de marzo de 2002).
De acuerdo con los estatutos federales de AISG España actualmente en vigor, las
asociaciones territoriales son los socios de esta federación de scouts y guías adultos y
no las personas que las componen.
El funcionamiento de estas asociaciones territoriales de scouts y guías adultos se
basa en que cada Guilda debe proyectar y desarrollar todas aquellas actividades que
considere apropiadas, sin esperar directrices de la Junta Directiva de la Asociación a la
que pertenezcan, ya que se pretende que cada una de las Guildas que pertenecen a una
Asociación funcionen sobre la norma de la descentralización responsable, siempre que
se mantenga un nexo de unión dentro de la citada Asociación.
Dicha descentralización no excluye las mutuas colaboraciones entre socios o
Guildas distintas, ni el que la Junta Directiva de la Asociación, por medio de circulares,
boletines, jornadas de formación, actividades conjuntas, etc. transmita información,
aporte ideas, sugiera actividades, apoye iniciativas y coordine el trabajo conjunto.

Las Federaciones autonómicas
En una comunidad autónoma pueden coexistir varias asociaciones de scouts y
guías adultos afiliadas a la federación AISG - España.
En el caso de que existan varias asociaciones, éstas pueden o no estar
agrupadas en una federación autonómica que será la encargada de representar a todas
estas asociaciones ante AISG España; así como la representación de AISG ante
órganos del mismo nivel autonómico en las organizaciones scouts y guías.
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Las Guildas
El sistema básico de organización
de los scouts y guías adultos es la
GUILDA. Entendemos por Guilda un
número indeterminado de scouts y/o guías
adultos unidos por unos lazos de intereses
comunes, lazos que generalmente ya
existían antes de la creación de la Guilda.
Éstos pueden ser el haber pertenecido a
un mismo grupo o unidad scout o guía, el
tener unas mismas aficiones personales,
el pertenecer a un mismo colectivo
profesional o el estar implicado en un
mismo proyecto de trabajo.
La organización interna de cada una de las Guildas es competencia exclusiva de
sus miembros; aunque nos limitamos a señalar por las experiencias vividas, la
importancia que tiene para la vida estable de una Guilda, el contar con un responsable
de la misma.

Las Guildas de proyectos y profesionales
de ámbito extraterritorial
Hemos comentado anteriormente que
las Guildas son un grupo de personas unidas
por unos lazos de intereses comunes.
Eventualmente, se pueden crear guildas
extraterritoriales que agrupen a personas con
unos
determinados
conocimientos
profesionales puestos a disposición del
escultismo y guidismo en general o que
trabajen en proyectos cuya implantación
abarque un ámbito territorial extenso.
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Actividades
ACTIVIDADES FEDERALES
Primer o segundo
trimestre del año

Asamblea Federal de AISG - España.
Jornadas de formación y promoción.

Mes de agosto

Campamentos Verano de AISG.

Puente a lo largo del año

Encuentro Federal de AISG-España.
Conferencias

CELEBRACIONES INTERNACIONALES
25 de octubre:

Celebración del Día de la Amistad Scout y Guía.
Fiesta de los Scouts y Guías Adultos a nivel
internacional.

22 de febrero:

Celebración del Día del Pensamiento. Festividad del
Guidismo juvenil a nivel internacional.

23 de abril:

Celebración del Día de San Jorge. Festividad del
Escultismo juvenil a nivel internacional.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES
Cada tres años:

Conferencia Europea de ISGF - AISG.

Cada tres años:

Conferencia mundial de ISGF – AISG (un año
después de la europea).

Mes de octubre:

Participación en el JOTA anual.

Jamborees mundiales:

Participación en el contingente adulto en los
Jamborees scout mundiales.

Actividades internacionales: Participación en actividades internacionales, como
campamentos, jornadas de formación, etc.
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“KIT AISG-España”
02.- Manual AISG
02.01.- Información
Contacto:

Queda prohibida, salvo autorización expresa de los autores, la reproducción parcial o total de
esta obra por cualquier medio o procedimiento.

 AISG España
Domicilio Social:
Domicilio de notificaciones:
Correo electrónico:
Correo Ejecutiva:
Web:
Web Facebook:
Grupo Facebook:
Twitter:
Youtube:

Calle Entre Arroyos, 13
28030 – Madrid
Avda. de Barcelona, 12-4º-4
14010 Córdoba (España)
secretaria@aisg.es
ejecutiva@aisg.es
www.aisg.es
https://www.facebook.com/scoutsguiasespana/
https://www.facebook.com/groups/aisges/
https://twitter.com/AISGespana
https://www.youtube.com/user/SCOUTSAISG

Diseño y maquetación: Equipo de Comunicación
Publicación: Junio 2016

ISGF

.

AISG

International Scout and Guides Fellowship
Amistad Internacional Scout y Guía
Publicado por AISG Oficina Mundial
AISG Comité Mundial 2011-2017
Avenue de la Porte de Hal 38
BE . 1060 Brussels
Bélgica
Tel/fax: +32 2 511 46 95
Email: wordbureau@isgf.org
Website: http://isgf.org
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